
 

PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 
Semana 33 en adelante 

Del 23 noviembre al 11 de diciembre 
 
 
 
 

Asignatura: Artes Visuales 
Nivel: 5° BASICO 
Profesora: Patricia Pantoja C 
ppantoja@colegioarrayan.com 

Objetivo: 
 

Trabajo final 
 
 

OA 1:  
Crear trabajos de arte y 
diseños a partir de sus 
propias 
ideas y de la 
observación del: 
• entorno cultural: 
Chile, su paisaje 
y sus costumbres en el 
pasado y en 
el presente 
• entorno artístico: 
impresionismo 
y postimpresionismo; y 
diseño en 
Chile, Latinoamérica y 
del resto del 
Mundo 
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Hola mis queridos alumnos/as, espero se encuentren muy bien junto a su familia. 
 Hemos llegado al final de este recorrido por Arte en tiempos de pandemia y quiero solicitarles 
un último trabajo, la finalidad de esta actividad, es que logres a medida que vayas 
desarrollándola, ir repasando todos los contenidos que tratamos durante este año. 
 Por ello es de suma importancia que tú lo realices personalmente. 
 
 ¿En qué consiste este último trabajo? 
Deberás crear un PPT con todas las unidades o temas que hemos tratado en este año, desde la 
unidad N1 El dibujo, hasta la última que fue sobre Arturo Gordon.  Cuando armes tu PPT ponle 
un título y en cada diapositiva vas explicando cada tema y pegando obras según corresponda al 
tema de diapositiva, por ejemplo, cuando hables del Postimpresionismo, puedes escribir de que 
se trató y luego mencionar a cada uno de los cinco pintores destacados, el estilo que cada uno 
desarrollo y una o dos pinturas que representen su estilo artístico.  Así vas explicando en que 
consistió cada unidad y pegas imágenes de acuerdo al tema  
 
UNIDADES O TEMAS TRATADOS:  
 

 EL DIBUJO  
 EL IMPRESIONISMO:  
 POSTIMPRESIONISMO: donde se destacaron 5 grandes pintores (1. Vincent Van 

Gogh, 2. Seurat, 3. Paul Gauguin, 4. Henri Toulouse, 5. Paul Cezanne) 
 PINTURA CHILENA 
 LOS CUATRO GRANDES MAESTROS 
 ARTURO GORDON  

 
¡Estos temas repasaremos en el siguiente año, si Dios quiere! 
Por ello guarda todo; tu croquera, tus trabajos y ahora tu PPT. 
La idea no es partir de cero el próximo año, si no por el contario, ya que sí has aprendido y 
mucho.  
 
 
 

Un abrazo  
Profesora Patricia Pantoja. 
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